
Reunión de coordinación OFESUP 

Fecha: Miércoles 27 de marzo de 2013. 

Lugar: Universidad de los Andes 

Hora: 19:00. 

Temas de discusión 

a)  Congreso. 

b) Vocerías. 

c) Concretar invitación a otras federaciones de universidades privadas, CFT e IP. 

Discusión  

Se inicia a las 19:27 hrs. 

FEUAI STGO: Una acotación, hay CONFECh el 6 de abril, además, movilizaciones 
durante esa semana. Todos esos temas opacarían a OFESUP, proponemos cambio de 
fecha. 

FEUANDES: Esta contingencia ¿opacaría realmente? Pensando en que queremos hacer 
esto más abierto, invitar a la prensa, en el contexto de movilizaciones puede atraer las 
miradas.  

FEUAI STGO: Si, además están otros temas de contingencia como la llegada de 
Bachelet. Mejor cambiemos la fecha para una semana después.  

FEUANDES: Hay que tener ojo, si lo cambiamos para una semana después, va a 
quedar una impresión de ser reactivos de la CONFECh y de lo que suceda afuera de la 
OFESUP. Se da la circunstancia para que los medios y la opinión pública lo piensen de 
esa manera.  

FEUAI STGO: Quisiéramos acotar que al ser parte de la CONFECh también 
cumplimos rol de representantes de este organismo, si hacemos el congreso el mismo 
día, hablando por parte de las federaciones de la CONFECh que están metidas en 
OFESUP, se vería como divisionismo.  Nosotros somos mandatados para representar a 
nuestros compañeros del CONFECh y no queremos generar esas problemáticas. 

FEUDD STGO: ¿Existe la posibilidad de adelantarlo? 

FEUANDES: De cambiarlo hay que hacer un buen manejo mediático, para que se 
entienda que nosotros no somos reactivos a ciertas circunstancias específicas.  

FEUAI STGO: Nos conviene harto aplazarlo, de hecho, porque va a haber una 
efervescencia por la marcha, la educación volverá a estar en las portadas.  



FEUANDES: Se cambiaría para el 13 entonces.  

FEUAI Viña: Tenemos que tener mucho cuidado, porque se va a decir que esto es una 
respuesta a lo que  pasó. Tenemos que tener súper claro lo que vamos a transmitir, ojalá 
tener un medio oficial, una página que les diga a todos lo que somos y no generar un 
diálogo doble entre nosotros. 

Congreso queda fijado para el 13 de abril.  

FEUAI STGO: Hay que definir la tabla.  

FEUANDES: Lo segundo es establecer la logística. Además, la modalidad ¿será entre 
las mismas federaciones que han estado antes o abierto? Junto con eso, tener una base 
para presentarle a quienes vayan a este congreso que explique en parte lo que es 
OFESUP y alguna de nuestras proyecciones, de esta manera, se puede encantar a más 
personas.  

FEUAI STGO: Que sea abierto.  

FEUAI Viña: Si queremos invitar  a otras federaciones, entonces, lo tenemos que hacer 
abierto.  

FEUAI STGO: No creemos que tenga sentido hacerlo todo antes. Mi postura (Rodrigo 
Durán) es que nosotros acá definamos una tabla, esa información bajarla a pleno o 
asamblea, luego, hacer acá todo lo demás en el congreso.  

FEUAI Viña: Deberíamos traer los objetivos de OFESUP escritos.  

FEUANDES: Cuando lleguen las bases, tiene que haber un documento que diga al 
menos porque formamos la OFESUP, nuestros principios, porque queremos trabajar, 
etc. Además, se les debería entrega una tabla con los puntos a hablar durante el 
congreso. Tenemos que ser capaces de decirle a las bases lo que se quiere  hacer para 
que los que vengan tengan claridad de lo que se está haciendo y lo que se busca.  

Ese documento también se debe enviar a las federaciones que queramos invitar, esto 
tiene que ser bien hecho.   

FEUAI STGO: Ok ¿queremos que las decisiones que se tomen, en una primera 
instancia, ellos puedan optar a votar?  

FEUAI Viña: Eso (respecto a lo que decía FEUANDES) también se incluye cuando se 
hace la invitación, se le presentan ciertos ejes de OFESUP. 

FEUANDES: Sería bueno darles un espacio de al menos un congreso, desde que 
presento la carta para entrar, para que luego acceda al voto. Siempre cuando entra un 
nuevo actor en el juego, se mueve la estructura, por eso nos parece pertinente estar al 
menos en un congreso antes de votar. 



FEUAI Viña: Tenemos que ver el tema de la documentación de las federaciones ya 
presentes, verificar eso. Desde ahí, cuando todos los que fundaron esto estén ok, tienen 
derecho a voto. Porque de hecho, nosotros como FEUAI Viña no tenemos estatutos. Las 
federaciones nuevas invitadas al congreso tienen derecho a la palabra, pero sin voto. 

FEUANDES: Hay que dejar muy en claro ese punto, puede ser riesgoso (para algunas 
federaciones) que lleguen al congreso y si no pueden votar se espanten. Por eso es 
importante que en la invitación quede claro este punto. 

FEUDD STGO: Más que por tema de control, es por un tema de continuidad. Me 
resulta difícil que un día que se vote algo clave, llegue otra universidad privada que no 
tiene interés de permanencia y luego se larga. Es un peligro para la OFESUP. 

FEUAI STGO: Una organización que no está participando de esta institución, no puede 
tomar voto. Se tiene que hacer esto como corresponde, entendemos que la invitación es 
para que vean que les parece este espacio.  

Queda fijado entonces formar un estatuto de sala y de ingreso.  

FEUANDES: Como directiva habíamos hablado de la pronta creación estatutos, por un 
tema de transparencia, queremos que haya una comisión para que se trabaje en eso.   

FEUAI STGO: Los estatutos no pueden estar antes del congreso fundacional. En el 
congreso se debe formar comisiones, no podemos llegar con estatutos hechos ¿Qué 
vamos a hacer en el congreso si ya tenemos todo hecho antes?  

Se deja con invitación abierta con previa inscripción. La moderación queda a cargo de 
la universidad local.  

FEUANDES: ¿Cómo se va a lograr poder hacer ruido? Tenemos que pensar en una 
manera de causar impacto para nuestras proyecciones.  

FEUAI Viña: Antes de ver eso, hay que ver quiénes van a estar. No vemos algo 
consolidado en esto, ese debe ser nuestro proceso que debemos terminar. 

FEUAI STGO: ¿Vamos a exigirnos a nosotros mismos tener esos documentos? Me 
parece que eso es una complicación.  

FEUANDES: Si no lo hacemos nos puede complicar más, por ejemplo, que la FEUAI 
Viña no tenga estatutos, resta mucho a OFESUP. Debemos abocarnos a una completa 
transparencia y esto es fundamental porque es la manera con que nos diferenciamos del 
resto.  

FEUAI VIÑA: Es una cuestión de transparencia también, si ponemos nuestra 
información en el sitio web tiene que haber respaldo.  

FEUAI STGO: mi pregunta es: ¿A quién le hago llegar yo mis estatutos?  



FEUANDES: Estamos dando mucho bote entre el congreso (antes o después), se puede 
crear una mesa ejecutiva provisoria que apruebe reglamento de sala, que las 
federaciones son válidamente representativas, etc. Después se podrá definir en el 
congreso algo mas permanente.  

Antes del 5 de abril se debe mandar el documento de validación a 
iancu.cordescu@gmail.com y npimentel@feuandes.cl.  

FEUDD STGO: Estamos de acuerdo porque da más seriedad una mesa ejecutiva, pero 
es poco transparente si se hace antes, invita más a formar parte de algo sin tener mesa 
ejecutiva. De alguna manera demostrar que estamos comenzando y que cualquier 
federación pueda sentirse igual de importante.   

FEUAI STGO: ¿Cómo lo hacemos con la gente de regiones? Lo que se hace en el 
CONFECh es que se da casas. La gente de regiones tiene menos recursos y el viaje 
hacia acá es caro. Hay que tenerlos en mente, porque es bueno que vengan.  

FEUANDES: Convoquemos a todas las Ues privadas del país y vemos como funcionan 
las inscripciones (que ahí se especifique si necesita o no alojamiento).  

FEUDD STGO: OFESUP puede manejar un monto para sustentar gastos.  

Respecto a lo que se tocará en el congreso 

FEUAI STGO: Lo primero que se debe hacer es contextualizar (generar una pequeña 
discusión de los distintos movimientos y lo que está pasando y como OFESUP podría 
entrar al debate y a discutir). 

FEUDD STGO: Claro lo que justifica el por qué se está acá. Además, hacer un 
resumen de las sesiones, participantes y que se ha hecho (contextualización general). 

FEUANDES: Contextualización, luego se muestran los documentos de cada federación 
y que así sean validados, después de lleno a la discusión.  

FEUAI STGO: El objetivo de los estatutos es demostrar que la federación funciona 
como tal, en ese sentido, el secretario no puede juzgar si es válido o no.  

FEUDD STGO: Quienes juzgaron los estatutos de cada universidad fueron los propios 
alumnos. Al final es saber que se entregaron documentos válidos.  

Áreas OFESUP. 

- Comunicaciones: propaganda, difusión.  
- Estatutos: vocería. 
- Estudio: proveen de información que aporta a la discusión.  

FEUDD STGO: ¿Dentro de cada comisión habrá un encargado? Esa persona puede ser 
que esté en la directiva de la federación.  



FEUANDES: Ese equipo  tiene que ser de la gente de las federaciones, al menos el 
jefe. La comisión estatutos, al ser tan delicada su área, se debería manejar entre las 
personas de las federaciones.  

FEUAI STGO: La conformación de cualquier comisión tiene que ser patrocinados por 
la federación. Ninguna de las universidades que lleguen acá van a tratar de hacer 
estatutos destructivos o autoritarios.  

En las comisiones van a estar conformadas por estudiantes que estén patrocinados por la 
federación. Los documentos que de ahí emanen serán votados en el próximo congreso.  

FEUANDES: Según como se va armando queda: contextualizar, armar comisiones, 
proyecciones. Tenemos que tocar los temas que están pasando y hablar por ejemplo de 
cosas que son muy atingentes a nuestra labor de representantes: discriminación CRUCh 
por ejemplo.  

FEUAI Viña: En proyecciones tiene que estar un punto de discusión sobre el proyecto 
de ley de la agencia de calidad y superintendencia.  

FEUAI STGO: Nosotros proponemos el punto proyecciones para dar los pasos a 
seguir. Fijar metas y plazos.  

Queda fijado la creación de un cargo de secretario que se hará cargo de los trámites de 
cada federación miembro (esto es de manera provisoria).  

FEUANDES: Debemos definir entonces una persona acá y ahora, de aquí hasta el 13 de 
abril, recibir todos los documentos. En el congreso se buscará algo definitivo.  

FEUAI Viña: Tengo una duda con el punto de democratización, debemos dejar en 
claro que este espacio es para discutir otros temas que estén relacionados con la 
educación, delimitar la discusión.  

FEUAI STGO: Hay un tema político de fondo, cuando en el CONFECh toca otros 
temas es porque los ciudadanos (como estudiantes) se nos tiene que tomar en cuenta 
nuestra voz. Por otro lado, muchas veces tienen relación porque por ejemplo: una 
reforma tributaria era para poder llegar a una educación gratuita.  

FEUANDES: Hay que tener claro que la OFESUP es de educación, de estudiantes. 
Tenemos que discutir temas que sean atingentes a esta, es cierto que existen muchos 
temas de relevancia nacional, pero nosotros como organización pro-educación no 
podemos perder el foco en discusiones que no nos corresponden. 

FEUAI STGO: Se debe fomentar una juventud crítica, que pueda pensar en un país. Si 
yo veo el día de mañana en las instituciones públicas errores, nosotros podríamos tomar 
una decisión al respecto. El día de mañana puede ocurrir un tema de mucha importancia 
en donde no podemos callar. Eso tiene CONFECh hoy día y lo posiciona, no es que no 
les corresponda.  



FEUAI Viña: A la CONFECh se le critica mucho que no tenía propuestas, nosotros 
cuando pensemos en proyecciones no solo vamos a criticar al modelo y lo que pasa al 
país, tenemos que ofrecer una solución.  

FEUDD STGO: Es importante tener una crítica sobre los temas, pero creo que cuando 
se mezclan discusiones, es ahí donde nacen los intereses políticos, y eso lo encuentro 
deplorable en el CONFECh. Durante este año será muy temprano para vincularnos en 
ese tipo de temas, si el OFESUP agarra vuelo creo que sería pertinente.  

FEUAI Viña: Obviamente el eje central son los dos primeros conceptos, pero tenemos 
que dar el espacio porque se puede vincular con lo que estamos viendo. Me parece 
lógico que como estudiantes demos una respuesta como estudiantes de Ues privadas. No 
es el eje central, pero después de ver ese eje da pie a un debate divertido y dinámico.  

FEUANDES: Por supuesto que todo lo que se relacione con educación debe ser 
abordado, pero si comenzamos a meter temas como por ejemplo: caza de ballenas o ley 
de pesca, etc. Se pierde el foco del por qué se crea este espacio.  

FEUAI STGO: Creo que lo que me atinge a mí como persona, solo me  corresponde a 
mí. Este espacio está destinado para ver dos temas que son democratización y 
transparencia.  

Vocerías 

FEUAI STGO: no tienen que ser 3 meses, porque no se posiciona bien. Cuando 
posicionas a alguien cuesta hacerlo, una vez que alguien lo hace es la cara de esa 
institución. Da para la discusión ese día, porque de acá no se debe decidir.  

FEUANDES: Como son la cara de la institución ¿No es complicado que nuestros 
voceros puedan estar vinculados a otras instituciones pre-existentes? No quita un poco 
de autonomía.  

 

Síntesis:  

- Mandar logos a la antes de terminar la semana (FEUAI STGO).  
- Mandar invitaciones el domingo (FEUAI STGO).  
- Lunes hacer evento en Facebook con toda la información necesaria (FEUDD).  
- 5 de abril: se mandan los documentos de TRICEL. 
- Día 13 de abril, se parte a las 11:00 hrs. En punto (temas livianos durante 20 

minutos).  
- Se hace por inscripción. Solo los que han participado del OFESUP desde el 

principio tienen voto. Recepción de inscripciones se tiene que habilitar un correo 
(FEUANDES).  

- Tabla: contexto, comisiones, proyecciones y discusión de temas contingentes 
(CRUCh). 



 

Tareas: 

- Invitación a otras federaciones de Ues privadas no tradicionales: FEUAI STGO. 
- Difusión (coordinar tema con directores de comunicaciones) y afiche: FEUDD. 
- Invitaciones de federaciones de V región: FEUAI VIÑA.   
- Invitaciones a IP y CFT: se pegarán afiches en la mayor parte de CFT e IP. Ellos 

son bienvenidos y en un futuro poder ayudarles a formar sus propias 
federaciones.  

 

 

 

	  


